
 

1.2 DILUVIO ESPIRITUAL  
 

En la biblia, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, encontramos un sinnúmero 
de referencias al agua, ocupando un papel central en la religión. Dios es la fuente de agua 
viva. Dios, que creó la tierra y la sacó del agua, dispone del agua para manifestar su 
cólera o benevolencia; para bendecir o para maldecir. Además, tiene virtud purificadora, 
de regeneración a través del bautismo cristiano, es símbolo de liberación del pecado. La 
Biblia da al agua dos significados: vida y muerte; juicio y gracia.  

El mundo islámico, nacido en una zona 
árida de la península arábiga, valora el 
agua como un tesoro, tanto es así, que 
todo “buen” musulmán se lava antes de 
la oración. Las abluciones son un claro 
reflejo de la capacidad purificadora del 
agua. De acuerdo con el Corán existe 
una estrecha relación entre el agua y la 
creación, la vida proviene del agua. El 
agua es utilizada como metáfora de 
abundancia, paz y seguridad.  

 

Los textos sagrados hindúes afirman que “en el 
principio todo era agua”. En el hinduismo el 
agua tiene poderes de purificación espiritual. 
Cerca de cada templo se encuentra una fuente 
de agua y los adeptos deben bañarse en ella 
antes de entrar en el templo. Para los hindúes 
toda el agua es sagrada, especialmente en los 
ríos.  

 

 

Bañarse en el río causa el perdón de los 
pecados y la inmersión de las cenizas de 
los difuntos en el Ganges hará que su alma 
se dirija al cielo.  

 



 

 

En el budismo el agua es valorada como la energía positiva que está constantemente en 
movimiento; simboliza pureza, claridad y calma.  
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